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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS 
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A petición del Gobierno de Israel, el Director General tiene la honra de transmitir a la 
Asamblea Mundial de la Salud la comunicación adjunta, recibida el 27 de abril de 1976. 



MISION PERMANENTE DE ISRAEL Ginebra, 26 de abril de 1976 
CERCA DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA 

Señor Director General: 

Tengo la honra de transmitirle el adjunto Informe del Ministerio de Sa-
lud de Israel sobre los servicios de salud en Judea, Samaria, Gaza y el Sinaí 
(1975) . 

Cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, solicito por la presente que el 
citado Informe se publique como documento oficial de la próxima 29a Asamblea 
Mundial de la Salud y se distribuya entre sus participantes. 

Le ruego que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Eytan Ronn 
Embajador 

Representante Permanente 

Dr. H. Mahler, 
Director General, 
Organización Mundial de la Salud, 
Avenue Appia 
1211 Ginebra 27 



LOS SERVICIOS DE SALUD DE JUDEA, SAMARIA, GAZA Y SINAI (1975) 

En el presente informe se dan a conocer los principales indices y actividades de 1975. 
Los antecedentes de la cuestión pueden consultarse en informes anteriores; para más detalles, 
véanse los informes de los funcionarios médicos de sanidad y de los expertos que han visitado 
últimamente los territorios. 

JUDEA Y SAMARIA (ORILLA OCCIDENTAL DEL JORDAN) 

1. A pesar de la recesión registrada en Israel, el nivel de vida en la orilla occidental 
del Jordán, medido por los ingresos y los gastos personales, siguió aumentando en 1975. Se 
han ampliado los servicios de salud, y no se hace distinción ninguna entre "refugiados" y 
otras personas. Se ha mejorado el saneamiento del medio y se ha aumentado la cobertura del 
seguro de enfermedad. 

El presupuesto de los servicios de salud fue de 49 810 000 libras israelíes, lo que re-
presenta un aumento del 34% en comparación con 1974, y equivale aproximadamente a US $12 por 
habitante. 

2. Los servicios y su utilización 

Prosiguieron las actividades de mejoramiento y ampliación de los servicios, las instala-
ciones y el nivel de la asistencia. El número de enfermos ingresados en 1975 en estableci-
mientos de medicina general fue de 48 980, con un promedio de 5,9 días de estancia. La ocupa-
ción de camas fue del 65%. Una asociación más estrecha con los centros médicos israelíes per-
mitió aumentar las posibilidades de los hospitales locales para aplicar procedimientos más 
complejos y aumentar los envíos de casos a los establecimientos adecuados. Un total de 1012 
enfermos ingresaron en hospitales israelíes, lo que ocasionó al Gobierno un gasto de más de 
3 millones de libras israelíes. Otros varios miles de enfermos, entre ellos visitantes de 
Arabia Saudita, Kuwait, Líbano y Jordania, recibieron asistencia privada en instituciones is-
raelíes. 

De los 1 159 097 casos atendidos en consultorios públicos, correspondió el 97% a los con-
sultorios dependientes de los servicios de salud del Gobierno. 

Véanse más adelante los datos relativos a los servicios de salud de la madre y el niño y 
a los servicios de higiene del medio. 

3. Centros y servicios nuevos 

3.1 Se han inaugurado cuatro dispensarios rurales de asistencia combinada, 2 de ellos en el 
distrito de Hebrón y 2 en el de Ramalla, con lo que el total de dispensarios generales del 
Gobierno asciende a 125, contando los establecimientos de todos los tipos y los 3 servicios 
móviles. 

3.2 En los distritos de Hebrón y Tulkarem se han instalado sendos centros nuevos de salud 
de la madre y el niño. 

3.3 Ha terminado la construcción del nuevo hospital general de Nablus, y están a punto de 
acabar los trabajos de instalación del correspondiente equipo. 

3.4 En el hospital de Ramalla se ha inaugurado un servicio de "asistencia intensiva y un ser-
vicio suplementario de diálisis renal, que hace el número 4 de los instalados en ese hospital. 

3.5 Se han construido en Ramalla dos nuevos almacenes centrales de equipo médico y medicamentos 



3.6 En Salfit se ha inaugurado un Centro Regional de Salud, con sus cuatro primeros dispensarios 
satélites en otros tantos poblados. Este complejo es un prototipo especialmente diseñado, cuya orga-
nización y cuya estructura se orientan a la prestación de servicios integrados de asistencia prima-
ria a las poblaciones rurales. Dos médicos , uno de ellos residente en el Centro, trabaj an a las or-
denes del director, que es un médico de asistencia familiar graduado en salud pública por la 
Universidad Hebrea. Visitan el Centro de manera regular consultores especializados en obste-
tricia y en otorrinolaringología, que en caso necesario disponen de la colaboración de otros 
especialistas. El personal comprende asimismo 3 enfermeras, 5 parteras, un técnico de labora-
torio y un farmacéutico, al servicio de una población del orden de 30 000 personas. A fines de 
enero de 1976 se habían atendido en el Centro 195 partos. 

3.7 En el curso del aflo se renovó el equipo ordinario de la mayoría de las clínicas, y se fa-
cilitaron a los distintos hospitales instrumentos más especializados (retinoscopios, laparos-
copics, desfibriladores y equipo para cirugía vascular). 

3.8 Se ha publicado y se ha distribuido a todos los hospitales y dispensarios una nueva far-
macopea. 

3.9 En el Hospital de Bet Jalla se inauguró un nuevo servicio de gastroscopia, a cargo de un 
médico local que había recibido adiestramiento en gastroenterología en Israel. 

4. Salud de la madre y el niño 

En 1975 se registraron 30 588 alumbramientos de niftos vivos, el 31,3% de ellos en hospi-
tales. La tasa bruta de natalidad fue de 40,5 y la de mortalidad infantil de 30,8 por mil. 
Además de la considerable actividad desplegada por las instituciones privadas, se registraron 
61 654 visitas a centros de salud de la madre y el nifio. 

Se instalaron cuatro incubadoras nuevas en salas de recién nacidos y se habilitaron 3 in-
cubadoras móviles para el traslado de prematuros. El Hospital de la Universidad Hadassah envía 
regularmente consultores al hospital de niflos y admite casos difíciles de toda la orilla occi-
dental del Jordán. 

5. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

5.1 En el siguiente cuadro se resume el aumento de las disponibilidades de personal adiestrado. 

Disponibles a fines de año 1966 1967 1974 1975 
Médicos 65 48 116 148 
Enfermeras y parteras 322 237 448 514 
Farmacéuticos, técnicos y personal de otras 

categorías 123 88 251 266 

Total (contando el personal de categorías no 
profesionales) 929 709 1 032 1 203 

En 1975 se crearon 171 puestos nuevos, entre ellos 32 de médicos y 66 de enfermeras. 

5.2 En las nuevas escuelas de formación profesional se graduaron: 

15 enfermeras diplomadas (Ramalla) 
26 enfermeras de formación práctica (12, Tulkarem; 14, Nablus) 
18 enfermeros de formación práctica (Hebrón) 
9 parteras (Nablus) 

Sigue mejorando la contratación de personal, sobre todo de personal femenino, para las 
profesiones de enfermería. 
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5.3 En varios hospitales israelíes recibieron formación superior durante periodos de 1 a 12 
meses cinco enfermeras de Ramalla y Nablus (diálisis renal y asistencia intensiva), 15 técnicos 
de radiología (métodos radiológicos modernos), dos técnicos de laboratorio (tecnología de labo-
ratorio de salud pública) y un técnico de hospital (conservación de material de diálisis). 

5.4 En Jerusalén se inauguró un curso para instructoras de enfermería, con 4 enfermeras prin-
cipales de Judea y Samaria, además de las de Gaza (véase la sección 11.2). 

5.5 La mayor cooperación interinstitucional ha permitido organizar en distintas instituciones 
israelíes varios programas de adiestramiento en el servicio y cursillos de especialización avan 
zada. Son de notar a este respecto las relaciones establecidas entre los hospitales de Ramalla 
y Hadassah en materia de pediatría, hematología y cirugía del tórax, las establecidas entre 
Jericó y Hadassah en cuestiones de ortopedia, y las entabladas entre los hospitales de Nablus 
y de Rambán en materia de nefrología, y entre los de Tulkarem y Kfar Saba en servicios de oftal 
mopatías. 

Por otra parte, el personal del Instituto de Seguridad del Tráfico trabaja en estrecha co-
laboración con el del Instituto Israeli de la especialidad, establecido en Tel Aviv. 

5.6 Siguieron desarrollándose durante todo el año programas locales de adiestramiento en 
el servicio para médicos, farmacéuticos, técnicos y auxiliares de saneamiento. 

6. Lucha contra las enfermedades infecciosas 

La incidencia notificada de las enfermedades infecciosas siguió siendo baja. Hubo 16 ca-
sos importados de paludismo. 

6.1 En la campaña especial de inmunización antipoliomielítica con 3 ó 4 tomas de vacuna Sabin 
se alcanzó una cobertura de más del 95% entre los lactantes y los niños de corta edad. La co-
bertura de la vacunación con 2 ó 3 dosis de vacuna triple contra la difteria, la tos ferina y 
el tétanos aumentó hasta el 83%. La de la vacunación antisarampionosa llegó al 40%. 

6.2 Se practicaron además 21 000 vacunaciones y se administraron 4700 inoculaciones de vacuna 
contra el cólera, principalmente para cumplir los requisitos de entrada de países vecinos. 

7. Saneamiento del medio 

7.1 Se examinaron 35 911 muestras de agua tomadas en pozos, manantiales y conducciones. En 
todas las poblaciones importantes siguen funcionando sistemas centrales de abastecimiento pú-
blico de agua potable. 

7.2 La extensión de tierras de cultivo regadas con aguas de alcantarillado sin tratar se ha 
reducido en un 50% gracias a las traídas de agua de otras procedencias. 

7.3 Se han hecho progresos en la instalación de grandes sistemas centrales de alcantarillado 
público en las principales ciudades y núcleos de población. En Tulkarem funcionan una red co-
lectora y una instalación de aprovechamiento de las aguas de alcantarillado; otra instalación 
del mismo tipo que se está construyendo en Jennln empezará a funcionar en fecha muy próxima, y 
en Hebrón, Ramalla, Nablus y El Bireh se han establecido o están en construcción sistemas colec-
tores, con estanques de depuración. Algunos de esos estanques se están instalando ya y otros 
están en proyecto. 

7.4 Se ha iniciado una campaña intensiva contra los mosquitos y los simúlidos, que está ya 
muy adelantada. 



GAZA Y EL SINAI 

8. Los habitantes de Gaza y Sinaí están menos instruidos y viven más dispersos que los de 
la orilla occidental del Jordán, factores que dificultan la prestación y utilización de ser-
vicios de salud. A pesar de ello, en 1975 han mejorado considerablemente los índices de sa-
lud y los servicios correspondientes, que están a cargo de las autoridades sanitarias locales 
y del OOPS. Los primeros, financiados por Israel, son gratuitos y accesibles por igual a re-
fugiados y no refugiados. El presupuesto de las administraciones locales de sanidad fue en 
1975 de LI.50,6 millones, lo que supone un aumento del 32% respecto del año anterior. 

Además del gasto en servicios de salud, ha habido un extenso programa de construcción de 
viviendas para los residentes en campamentos. Desde 1973 se han construido más de 5000 vi-
viendas . 

La zona está dividida en dos grandes regiones administrativas: la faja de Gaza y el 
Sinaí; cada una de ellas dispone de un hospital central con dispensarios satélites y otros 
servicios. 

9. Descripción general de los servicios y de su utilización 

En 1975 se ha continuado mejorando y ampliando los servicios e instalaciones en un esfuer-
zo por dotarlos de autonomía local. El número total de camas disponibles en hospitales gene-
rales ha pasado de 768 a 820 (745 de ellas en hospitales públicos), con lo que la proporción 
es de 1,95 camas por mil habitantes. Hubo 47,7 hospitalizaciones por mil habitantes y un 
promedio de ocupación del 74%. Aproximadamente el 23,9% de los partos fueron asistidos en 
hospitales (el 21% en 1974) y hubo 161 867 consultas en los centros de asistencia maternoin-
fantil, cifra superior en más de cuatro veces a la del año anterior. El 97% de las 1 066 168 
consultas externas se dieron en dispensarios del Gobierno. 

Varios miles de residentes (se desconoce el número exacto) buscaron tratamiento médico 
en Israel. De ellos 2293 fueron enviados por dispensarios del Gobierno para consultas (gra-
tuitas) y para tratamiento especializado en hospitales israelíes. En ese grupo hubo 876. Se 
han ampliado los centros docentes locales y ha aumentado el personal médico. 

10. Centros y servicios nuevos 

10.1 Hospital de Shifa. En este centro, que es el hospital regional de la faja de Gaza, han 
terminado los trabajos de construcción y equipamiento del edificio 2, en el que se instalarán 
70 camas para el servicio de obstetricia y ginecología. Se ha ampliado el departamento de 
rayos X y se han restaurado la clínica de odontología, la farmacia y el almacén central. Se 
ha instalado un nuevo servicio de gastroscopia y hay en proyecto mejoras de las instalaciones 
de cocina. 

Siguen en pleno funcionamiento los servicios nuevos mencionados en informes anteriores, 
es decir, el servicio de diálisis renal, el banco de sangre, el departamento de otorrinolarin-
gología y la biblioteca de medicina. 

л 
10.2 Se ha cambiado la decoración del Hospital Pediátrico Nasser, en el que se ha abierto 
un servicio de diagnóstico con camas para hospitalización diurna, se han inaugurado dos salas 
nuevas y se han reparado los sistemas de evacuación de aguas residuales. Actualmente el hospital 
tiene 135 camas. Entre otras características del centro, merecen mención especial un sistema 
moderno de registro con índice de diagnósticos y un programa intensivo de adiestramiento en el 
servicio. 

10.3 En el Hospital Khan Younis ha aumentado en 33 el número de camas y se han instalado un 
ascensor, un ruevo generador y un sistema de agua caliente para completar el extenso plan de 
renovación llevado a cabo en 1974. También se ha renovado y se ha ampliado el dispensario de 
asistencia maternoinfantil. 



10.4 En el Hospital de Oftalmología se ha dado tratamiento a 23 551 casos ambulatorios y se 
han practicado 2023 operaciones en 1975. Se han instalado además equipos nuevos, se ha inau-
gurado una escuela oficial de enfermería y se han mejorado las condiciones de vida de las en-
fermeras. Un grupo de consultores israelíes sigue atendiendo a los pacientes y los casos com-
plicados se envían para tratamiento a hospitales de Israel. 

10.5 El Hospital de El-Bureij, administrado conjuntamente con el OOPS, se ha convertido en 
el centro de operaciones de lucha antituberculosa para Gaza y el Sinaí. El hospital dispone 
de 210 camas, con las que en 1975 se atendió a un total de 848 hospitalizaciones. 

10.6 Se han ampliado las actividades de las clínicas de asistencia maternoinfantil y se han 
inaugurado varios centros de salud. En Sagahiye, Deir-El-Belach y Khan Younis ha comenzado la 
integración de los servicios preventivos y curativos para madres y niños y en Sagahiye han em-
pezado a funcionar una nueva sala de partos y un dispensario odontológico. 

11. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

11.1 Aunque sigue escaseando el personal adiestrado, especialmente las enfermeras, cabe se-
ñalar mejoras considerables. En el cuadro siguiente se indica el total de personas que traba-
jan al servicio del Gobierno. 

fines de año 1966 1967 1974 1975 
Médicos (y dentistas) 97 36 119 139 
Enfermeras y parteras 241 217 308 374 
Personal paramédico 66 49 147 152 
Total (con inclusión del personal de 

otras categorías) 912 850 1067 1140 

Hay, además, 14 enfermeras principales israelíes, contratadas atiempo completo, de las que 10 
supervisan y dirigen las actividades de adiestramiento en el servicio y 4 trabajan como ins-
tructoras en escuelas de enfermería. 

11.2 La Escuela de Enfermería de Gaza ha sido mejorada y ampliada. Su plan de estudios es 
equivalente al aplicado en Israel y los alumnos se someten a los exámenes establecidos por el 
Gobierno israelí. En 1975 se graduaron 81 enfermeras y enfermeros y de los 120 alumnos ac-
tuales la mitad terminará sus estudios en agosto. La capacidad de la Escuela se ha duplicado. 

Otra innovación ha sido la organización de cursos para instructores de enfermería. En la 
actualidad cuatro enfermeros y dos enfermeras en posesión de diplomas oficiales siguen un cur-
so de seis meses con profesores israelíes. 

Ha comenzado además la construcción de la nueva escuela de enfermeras diplomadas. 

11.3 En 1975 se han mantenido e intensificado los programas de formación continua para perso-
nal médico. Un grupo de especialistas israelíes visita los diversos hospitales para organizar 
programas periódicos de enseñanzas y conferencias sobre casos prácticos. El personal local, 
por su parte, organiza semanalmente presentaciones de casos y conferencias sobre mortalidad, y 
un patólogo dirige todos los meses una conferencia sobre patología clínica. 

Se estimula a los médicos locales a que visiten hospitales israelíes para seguir breves 
periodos de formación complementaria; uno de ellos se está especializando en asistencia inten-
siva a enfermos de coronariopatías. El Gobierno costeó la especialización en el extranjero de 
siete médicos, y otros muchos han asistido a diversos congresos internacionales celebrados en 
Israel. 

11.4 En cada uno de los hospitales de Gaza sigue funcionando una biblioteca de medicina que 
dispone hasta de 30 revistas internacionales. Se ha publicado el segundo número del "Gaza 
Medical Bulletin". 



12. Lucha contra las enfermedades infecciosas 

Las notificaciones de casos de sarampión, varicela, gripe y hepatitis han seguido en un 
nivel bajo. La incidencia de casos de poliomielitis ha disminuido bruscamente, después del 
brote de 1974 y de las medidas extraordinarias adoptadas para vacunar a todos los niños de 3 
meses a 3 años. En 1974 se vacunó a 83 000 niños y en 1975 a 64 610. 

12.1 En 1975 se vacunó a 63 598 lactantes con vacuna tripe (difteria-tos ferina-tetanos) y a 
8075 con vacuna BCG. Se practicaron 22 204 vacunaciones y se administraton 6485 inoculaciones 
de vacuna anticolérica, principalmente para cumplir los reglamentos de entrada de países cir-
cundantes . 

12.2 En 1975 no se notificaron ni se detectaron casos de paludismo en las 6384 muestras de 
sangre examinadas. Ello no obstante, no disminuyó la intensidad de las operaciones de lucha 
contra los mosquitos. 

12.3 Continuaron las operaciones ce cloración y la vigilancia del agua en los 28 pozos de 
Gaza y sus alrededores y en los 10 pozos de campamentos de refugiados. Se practicaron exáme-
nes bacteriológicos de 1899 muestras. 

Se han hecho especiales esfuerzos para mejorar la higiene de los alimentos por medio de 
inspecciones, análisis de laboratorio y campañas de educación del público, y de los comercian-
tes y de fomento de la refrigeración. 

12.4 En 1975 se intensificaron las campañas de educación para la salud, orientadas princi-
palmente a mejorar el saneamiento del medio, con participación de 4500 escolares y de otros 
grupos de población. En los hospitales y los centros de asistencia maternoinfantil se aplican 
sistemáticamente programas de educación para la salud. 

13. Servicios en Sinaí 

13.1 La población de El Arish y sus alrededores (alrededor de 35 000 personas) está atendida 
por los servicios mejorados del hospital y los dispensarios de esa localidad y de Khan Younis. 

13.2 Seis dispensarios permanentes, instalados en edificios de piedra, a cargo de otros tan-
tos enfermeros residentes, atienden a los principales núcleos de población del norte del Sinaí. 
Cada dispensario recibe dos veces por semana la visita de un médico. 

13.3 Veintinueve concentraciones de beduinos, dispersas por la región central del Sinaí, es-
tán atendidas por 3 dispensarios móviles, a los que se ha dotado de vehículos nuevos con tracción 
en las 4 ruedas y con equipo especial. Cada dispensario dispone de un médico, un enfermero y 
un conductor, que siguen circuitos fijos y visitan una a dos veces por quincena cada uno de 
los puntos señalados en su recorrido. 

13.4 Se ha aumentado en 8 el número de dispensarios existentes en el sur del Sinaí, uno de 
los 8 es el dispensario de Santa Katarina,que ha sido ampliado y en el que presta servicio 
una enfermera. 


